
ACTA de la Asamblea Anual 
de la Asociación Argentina de Astronomía

20 de septiembre de 2018

Siendo las catorce horas y cinco minutos del 20 de septiembre de 2018, se reúnen los  
socios de la  Asociación Argentina de Astronomía (AAA) para llevar a cabo la Asamblea  
anual en el Planetario “Ciudad de la Plata” ubicado en la ciudad del mismo nombre, sito  
en Avenida Iraola y Calle  118, Paseo del Bosque,  Ciudad de La Plata,  Provincia de 
Buenos Aires. Siendo las catorce y diez, el Presidente de la AAA, Dr. Leonardo Pellizza,  
da inicio a la Asamblea, con la presencia de 30 socios en condiciones de votar.
Pellizza. Pasa al tratamiento del primer punto del Orden del Día: elección de autoridades 
de la Asamblea. Propone al Dr. Gerardo J. M. Luna para presidir la Asamblea, y al Dr. 
Carlos Saffe como Secretario de Actas.
La  propuesta  se  aprueba  por  unanimidad.  El  Dr.  Luna  toma  la  presidencia  de  la  
Asamblea.
Luna. Pasa al tratamiento del punto 2 del Orden del Día: designación de dos socios para 
firmar el acta. Propone al Dr. Javier Ahumada y al Lic. Gastón Escobar.  
La propuesta se aprueba por unanimidad.
Luna.  Pasa  al  tratamiento  del  punto  3  del  Orden  del  Día:  informe  de  la  Comisión 
Directiva  (CD)  de  la  AAA  y  consideración  de  la  memoria  anual  y  del  balance  de 
Tesorería. Invita al Presidente de la AAA a informar al respecto.
Pellizza. Comienza con la exposición de la memoria 2018 de la AAA. Explica cuál fue la 
gestión  institucional  en  general.  Se  detallan  algunos  puntos  en  particular,  tales  como 
comunicaciones  múltiples  con  planetarios,  aficionados,  visitas  a  estudiantes,  censo  de 
astronomía,  movimiento  del  padrón  de  socios,  plan  de  resolución  de  mora,  socios 
honorarios,  deudas  con la  Dirección  de  Personas  Jurídicas,  normalización  del  padrón, 
digesto de resoluciones de CD, manual de operaciones, acervo bibliográfico (se recuperó 
el acervo bibliográfico de la AAA, es decir, la mayor cantidad posible de publicaciones), 
cuentas  bancarias,  factura  electrónica,  comunicación  interna,  comunicación  externa,  y 
reforma del Estatuto (se decidió crear una comisión para que estudie esta posibilidad). El 
Dr. Pellizza continúa con la exposición, habla acerca de la promoción de la investigación, 
posible ayuda para la organización de reuniones, convocatoria permanente a financiación 
de reuniones, publicaciones, becas, reuniones anuales, premios, publicaciones (se creó un 
comité para la evaluación de las publicaciones, tales como el Boletín de la AAA). 
Pellizza.  Pasa a explicar  la Gestión Interinstitucional.  Dentro de este tema,  se detallan 
distintos puntos tales como la Unión Astronómica Internacional (UAI): se habla acerca de 
los  nuevos  miembros  individuales,  acerca  del  pago  de  la  membresía  y  de  la  XXX 
Asamblea General de la UAI. Luego pasa a explicar acerca de la publicación Astronomy 
& Astrophysics: menciona que se logró una reducción de los costos del 45% (unos 3000 
euros) y el pago realizado por el MinCyT correspondiente al año 2016. 
Varios asambleístas hablan simultáneamente, discutiendo acerca del pago de las revistas  
astronómicas.  El  Dr.  Pellizza  sugiere  que  en  la  próxima  Asamblea  se  discutan  las  
posibilidades y consecuencias de pagar una revista u otra, o bien no pagar las mismas. 



Pellizza.  El  Presidente  de  la  AAA  continúa  con  la  exposición  de  la  Gestión 
Interinstitucional,  en este  caso  habla  acerca  del  aval  para  la  continuidad  del  proyecto 
Gemini.  Luego  explica  sobre  el  acuerdo  con  la  Sociedad  Chilena  de  Astronomía 
(SoChiAs) para realizar acciones conjuntas.
Varios  asambleístas  hablan  simultáneamente,  acerca  de  distintas  propuestas  de  
colaboración entre la AAA y la SoChiAs.
Saffe. A fin de ejemplificar, explica que actualmente existe un intercambio de cursos de 
posgrado entre las carreras de Doctorado de la Universidad Nacional de San Juan y la 
Universidad  de  La  Serena.  Dicho  acuerdo  fue  recientemente  firmado  entre  ambas 
universidades.
Pellizza. Continúa con la exposición de la Gestión Interinstitucional. Se expone acerca de 
las actividades del EPAC (Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas), explicando 
la importancia por el interés acerca de los temas científicos de las demás instituciones de 
Ciencia  y  Técnica  del  país.  Luego,  en  cuanto  a  preservación  de  patrimonio,  comenta 
acerca de la posible enajenación del predio del Observatorio de Fisica Cósmica de San 
Miguel.  El  Dr.  Pellizza  expresa  que  la  AAA está  viendo  la  posibilidad  de  declararlo 
patrimonio histórico y cultural, a fin de evitar su demolición. La exposición continúa con 
las actividades llevadas a cabo para la Promoción de la Educación y Divulgación. Dentro 
de este tema, comenta acerca de la creación de la comisión llamada “Totalidad”, dedicada 
a la promoción de la enseñanza y la educación, aprovechando los eclipses de los próximos 
años. En cuanto a la enseñanza media, se creó una comisión para la evaluación de posibles 
acciones a fin de incluir la Astronomía como una materia formal en la enseñanza media. 
El  Dr.  Pellizza  explica  que  se  otorgó  un  aval  a  un  proyecto  para  la  difusión  de  la 
Astronomía presentado por una socia de la AAA ante el MinCyT. Luego, se expresa que el 
Comité Nacional de Astronomía (CNA) eligió al nuevo NOC (National Outreach Contact) 
para el período 2018-2021, que formará un nuevo National Outreach Committee; ambos 
son instrumentos de la UAI para la divulgación de la Astronomía. 
Luna. Propone someter el informe y la memoria anual de la CD a votación.
En  este  momento  hay  presentes  26  socios  en  condiciones  de  votar.  El  informe  y  la  
memoria  son  aprobados  por  unanimidad,  con  la  abstención  de  los  cuatro  miembros  
presentes de la CD.
Luna. Invita al Dr. Daniel Carpintero a informar sobre el balance de Tesorería.
Carpintero. Expone el balance de la AAA del año 2017 y lo que va del 2018. Se muestra 
el detalle de activo, pasivo, patrimonio neto y balance general. El Dr. Carpintero aclara 
que  no  existe  ningún  régimen  acerca  de  los  socios  protectores  de  la  AAA,  y  que  el 
Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) ha ofrecido realizar  pagos como socio 
protector. 
Pide la palabra el Dr. Sergio Cellone, director del CASLEO, siéndosele otorgada.
Cellone. Confirma lo expresado por el Dr. Carpintero, sobre el ofrecimiento del CASLEO 
para realizar pagos como socio protector de la AAA.
Un asambleísta pregunta por qué hay tanto saldo a favor sin gastar. 
Carpintero.  Explica el detalle de los gastos previstos de la AAA, tales como premios, 
becas, ayuda para congresos, etc., y que parte del dinero que hay falta todavía girarlo a los 
organizadores de la Reunión Anual.



Luna: Somete a votación el balance.
En  este  momento  hay  presentes  21  socios  en  condiciones  de  votar.  El  balance  de  
Tesorería es aprobado por unanimidad, con la abstención de los 4 miembros de la CD  
presentes. 
Luna: Invita a la Dra. Estela Reynoso a continuar con el siguiente punto del Orden del 
Día.
Reynoso. Presenta el informe del CNA 2017-2018. Menciona que la Dra. Beatriz García 
es  el  nuevo  National  Outreach  Contact,  y  que  ha  formado  un  comité  integrado  por 
profesionales, divulgadores y aficionados. Menciona también el pedido de postulaciones a 
nuevos miembros de la UAI, y explica que hay tiempo hasta el 15 de octubre para votar el 
nombre de la "ley de Hubble-Lemaître". Luego, expresa que la UAI reclama el pago de los 
6070 euros del año 2018 más 6200 euros de 2017, y explica que el pago de la UAI no 
depende del número de socios sino de la categoría  del país.  Informa que la Asamblea 
General de la UAI de 2024 se realizará en Sudáfrica.
Luna: Somete a votación el informe del CNA.
En este momento hay presentes 25 socios en condiciones de votar. El informe de la CNA  
es aprobado por 24 votos a favor y un voto en contra. 
Luna:  Pasa al tratamiento el siguiente punto del Orden del Día:  Informe del National  
Outreach Committee (NOC).  Invita al Dr. Pellizza a informar sobre las actividades del 
NOC.
Pellizza. Expone  el  informe del  NOC correspondiente  a  los  años  2017-2018.  Explica 
algunas de las actividades del NOC, tales como divulgación (por ejemplo aprovechando el 
eclipse  del  siguiente  año),  comunicaciones  de reuniones,  etc.  Se menciona  también  la 
creación de un nuevo planetario para ciegos, la promoción en televisión del eclipse de 
Luna en Japón, la observación del eclipse parcial del 15 de febrero, la creación de artículos 
en sitios  web y en diferentes redes sociales, como así también la divulgación mediante 
distintos medios de comunicación.
Luna: Somete a votación el informe del NOC.
En este momento hay presentes 26 socios en condiciones de votar. El Informe del NOC es  
aprobado por unanimidad. 
Luna:  Pasa al  tratamiento del siguiente punto del Orden del Día: informe del Comité 
Editorial del BAAA, por el Dr. Roberto Gamen.
Gamen: informa que se está trabajando en la edición del BAAA, y en la actualización del 
sistema Sigma mediante una beca de la AAA. Expresa que se esperan mejoras para el 
próximo BAAA en este  sentido,  como por  ejemplo  en  la  parte  de  la  edición  técnica. 
Menciona que se imprimieron 20 copias del volumen 20 del BAAA. Agradece a aquellas 
personas que participaron como árbitros del BAAA. 
Varios asambleístas hablan simultáneamente acerca del idioma del BAAA y del número  
de páginas del mismo.
Luna: Somete a votación el informe del Comité Editorial del BAAA.
En este momento hay presentes 26 socios en condiciones de votar. El Informe del Comité  
Editorial del BAAA es aprobado por unanimidad, con la abstención del Dr. Gamen.
Luna. Pasa al tratamiento del siguiente punto del Orden del Día: elección de los nuevos 
miembros del CNA. 



Para ello, primero se presenta una lista de candidatos (según se muestra a continuación).  
Luego, se realiza la votación escribiendo en un papel el nombre de la persona votada o  
bien “LC” para el caso de votar a la lista completa. La lista de candidatos y los votos  
recibidos por cada uno de ellos, queda de la siguiente forma:

Dra. Cristina Mandrini (IAFE), 21 votos a favor, como Secretaria del CNA
Dra. Lydia Cydale (FCAGLP), 22 votos a favor
Dr. Hernán Muriel (IATE), 21 votos a favor
Dra. Hebe Cremades (UTN, Mendoza), 22 votos a favor
Dr. Federico González (ICATE), 22 votos a favor
 
En la votación hubo 21 votos LC, 1 voto en blanco, y 1 voto con 4 nombres solamente.  
Además  de  la  lista,  hubo  un  voto  para  la  Dra.  Beatriz  García.  En  particular,  para  
Secretario del CNA hubo 21 votos para la Dra. Cristina Mandrini, 1 voto para la Dra.  
Lydia Cydale y 1 voto en blanco. Se declara por lo tanto conformada la nueva CNA con:  
Dra. Cristina Mandrini (Secretaria), Dra. Lydia Cydale, Dr. Hernán Muriel, Dra. Hebe  
Cremades y Dr. Federico González. Aplausos de la Asamblea felicitando a los nuevos  
miembros.
Luna: Pasa al tratamiento del siguiente punto del Orden del Día: designación del Comité 
Editorial del BAAA. 
Se pone a consideración la siguiente propuesta: Dr. Roberto Gamen (Editor en Jefe), Dr.  
F. Iglesias (Secretario Editorial) y Dr. Mario Sgró (Editor Técnico). 
En  este  momento  hay  presentes  23  socios  en  condiciones  de  votar.  La  propuesta  es  
aprobada por unanimidad, con la abstención del Dr. Gamen.
Luna:  Pasa al  tratamiento del siguiente punto del  Orden del Día: consideración de la 
participación de la AAA en la creación del Nodo Cono Sur de la Office for Astronomy 
Development de la UAI.
Pellizza. Explica acerca de una propuesta discutida entre la AAA, SoChiAs y la Sociedad 
Uruguaya  de  Astronomía,  para  la  creación  de  un  Nodo  de  la  Office  for  Astronomy 
Development de la UAI. El "Nodo Cono Sur" incluiría a Argentina, Chile y Uruguay, y su 
objetivo  consistiría  en crear  instrumentos  para  utilizar  la  Astronomía  como motor  del 
desarrollo y bienestar de la sociedad.
Se pone a consideración la propuesta sobre el  nodo cono Sur.  En este  momento  hay  
presentes 23 socios en condiciones de votar. La propuesta es aprobada por unanimidad.
Luna: Pasa al tratamiento del siguiente punto del Orden del Día: aprobación del digesto 
de Resoluciones de Asamblea.
Pellizza. Explica acerca de la aprobación del Digesto de las Resoluciones de la Asamblea 
de la AAA. El trabajo de leer las Resoluciones de la AAA estuvo a cargo del Dr. Daniel 
Carpintero.  Se  comenta  que  en  años  anteriores,  el  mayor  gasto  de  la  AAA  era  la 
publicación  del  BAAA  y  no  tanto  otros  puntos  tales  como  el  aporte  para  reuniones 
científicas, etc. como lo es en este momento. 
Se pone a consideración la aprobación del Digesto de Resoluciones. Hay presentes 22 
socios en condiciones de votar. La propuesta es aprobada por unanimidad.



Luna. Pasa al tratamiento del siguiente punto del Orden del Día, sobre la ratificación del 
reglamento de los premios y becas.
Carpintero. Explica que se ponen a consideración los reglamentos de premios y de becas 
de la AAA ya que nunca fueron aprobados por Asamblea como exige el Estatuto. 
Se pone a consideración la ratificación de los reglamentos de premios y de becas de la  
AAA.  Hay  presentes  22  socios  en  condiciones  de  votar.  Premios:  se  aprueba  por  
unanimidad. Becas: se aprueba por unanimidad, con 3 abstenciones.
Luna. Pasa  al  tratamiento  del  siguiente  punto  del  Orden  del  Día:  ratificación  de  las 
designaciones  de  los  socios  honorarios  Dr.  Machado,  Lic.  Perdomo  y  Dr.  Roberto 
Méndez.
Pellizza. Aclara que esta ratificación de las designaciones como socios honorarios del Dr. 
Machado, el Lic. Perdomo y el Dr. Méndez es porque en la Asamblea anterior, en la que 
fueron designados, no se llegó a los 2/3 de los votos de los asambleístas presentes como 
pide el Estatuto. 
Buccino. Explica  detalles  acerca  de  las  contribuciones  científicas  y  aportes  del  Dr. 
Machado a la astronomía.
Cidale. Explica detalles acerca de las contribuciones científicas y aportes del Dr. Roberto 
Méndez y del Lic. Perdomo a la astronomía.
Pellizza. Explica  detalles  acerca  de  las  contribuciones  científicas  y  aportes  del  Lic. 
Perdomo y del Dr. Machado a la astronomía.
Carpintero.  Expresa algunos detalles de la carrera científica y aportes del Lic. Perdomo.
Se pone a consideración la ratificación de las designaciones de socios honorarios del Dr.  
Machado, Lic. Perdomo y Dr. Méndez. Hay presentes 22 socios en condiciones de votar.  
El  Dr.  Machado  obtiene  un  total  de  21  votos  a  favor,  sin  votos  en  contra, con  una 
abstención. El Lic. Perdomo obtiene un total de 21 votos a favor, sin votos en contra, con  
una abstención. El Dr. Méndez obtiene un total de 22 votos a favor, sin abstenciones.  
Queda así ratificada la calidad de socios honorarios de los tres socios.
Luna. Pasa  al  tratamiento  del  siguiente  punto  del  Orden  del  Día:  ratificación  de  las 
designaciones de los socios honorarios Dres. Adela Ringuelet y Sayd Codina Landaberry.
Carpintero. Explica que ambos socios figuran en el  padrón como honorarios pero no 
consta en ninguna Acta de Asamblea que hayan sido designados.
Se  pone  en  consideración  la  mencionada  propuesta.  Hay  presentes  22  socios  en  
condiciones de votar. Hay 21 votos a favor, sin votos en contra, y una abstención. Queda 
así ratificada la calidad de socios honorarios de los dos socios.
Luna. Pasa al tratamiento del siguiente punto del Orden del Día: propuesta de nuevos 
socios honorarios de la AAA. 
Ahumada. Presenta las contribuciones y aportes del Dr. Horacio Dottoti y del Dr. Emilio 
Lapasset.
Buccino. Explica acerca de la carrera científica y aportes de la Dra. Gloria Dubner y de la 
Dra. Cristina Mandrini.
Pellizza. Expone acerca de la carrera y aportes del Dr. Levato. Aclara que si bien el Dr. 
Levato había sido postulado en la Asamblea anterior, no habiendo resultado confirmado 
como socio honorario, la CD entiende que debido la confusión en cuanto a la mayoría 
especial necesaria ocurrida en la Asamblea anterior, corresponde rehacer la votación.



Se pone a consideración la propuesta de los nuevos socios honorarios de la AAA, Dr.  
Dottori, Dr. Lapasset, Dra. Dubner, Dra. Mandrini y Dr. Levato. Hay presentes 20 socios  
en condiciones de votar. El Dr. Dottori resulta con 20 votos a favor, sin votos en contra ni  
abstenciones.  El  Dr.  Levato  resulta  con  12  votos  a  favor,  sin  votos  en  contra,  y  8  
abstenciones. El Dr. Lapasset resulta con 18 votos a favor, sin votos en contra, y con 2  
abstenciones. La Dra. Gloria Dubner resulta con 18 votos a favor, 1 voto en contra, y 1  
abstención. La Dra. Cristina Mandrini resulta con 19 votos a favor, sin votos en contra, y  
1  abstención.  Quedan  así  designados  nuevos  socios  honorarios  los  Dres.  Dottori,  
Lapasset, Dubner y Mandrini.
Luna. Pasa al tratamiento del siguiente punto del Orden del Día: propuesta de designar a 
Jorge Emilio Bobone como socio fundador post-mortem.
Carpintero. Justifica  la  propuesta  señalando  que  Bobone  participó  de  la  reunión  de 
astrónomos en la que se decidió la creación de la AAA, pero que falleció unos días antes 
de que sesionara la primera Asamblea en la que efectivamente se creó. 
Se pone a consideración la propuesta. Hay presentes 20 socios en condiciones de votar. 
La propuesta se aprueba por unanimidad.
Luna. Pasa al tratamiento del siguiente punto del Orden del Día: Se propone fijar el 1º de 
octubre como fecha de recambio del CD en lugar de la fecha de la Asamblea.
Se  pone  a  consideración  la  mencionada  propuesta.  Hay  presentes  20  socios  en  
condiciones de votar. La propuesta se aprueba por unanimidad.
Luna. Pasa al tratamiento del siguiente punto del Orden del Día: sincronización de los 
números de Reunión de la AAA y del Boletín BAAA.
Carpintero. Explica que desde 1989 se han desfasado las numeraciones del BAAA con 
respecto a las Reuniones. Que por ello las reuniones pasaron a nombrarse sin número, pero 
que con el tiempo volvieron a numerarse, aunque incorrectamente, ya que se empezó a 
usar el número del BAAA, que estaba desfasado. La Reunión del año pasado se bautizó 
como la "60ª Reunión", cuando en realidad fue la 59ª. El Boletín correspondiente a dicha 
reunión llevó el número 60, que es el correcto. Propone nombrar a la próxima reunión 
como "Segunda Reunión Binacional AAA-SoChiAs", sin numerar, con el objeto de que la 
siguiente,  que  se celebrará  en  Viedma en  2019,  sea  la  "61ª  Reunión Anual"  y quede 
correctamente numerada. Y para que el BAAA vuelva a tomar la numeración de la reunión 
como fue históricamente, propone nombrar BAAA 61A, o similar, al correspondiente a 
este año, y BAAA 61B para el BAAA correspondiente a la reunión de Viedma, con todo 
lo  cual  las  reuniones  y  los  boletines  quedarían  otra  vez  en  fase  y  con  los  números 
históricos correctamente correlacionados. 
Pellizza. Propone no innovar, utilizar una numeración correlativa para el Boletín y usar el 
año para nombrar las reuniones. 
Se ponen a consideración las propuestas.  Hay presentes  18 socios  en condiciones  de  
votar. La propuesta  del  Dr.  Pellizza  recibe  2  votos  a  favor,  mientras  que  la  del  Dr.  
Carpintero recibe 14 votos a favor, habiendo 2 abstenciones. Se aprueba por lo tanto la  
propuesta del Dr. Carpintero.
Luna.  Pasa  al  tratamiento  del  siguiente  punto  del  Orden  del  Día:  sede  e  institución 
organizadora de la Reunión Anual de la AAA correspondiente al año 2020. Existe una 
propuesta de realizar la reunión en la Ciudad de Rosario, realizada por la Municipalidad de 



Rosario en conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la 
Universidad  Nacional  de  Rosario  (UNR),  y  el  Planetario  (Complejo  Astronómico 
Municipal).
Se  pone  a  consideración  la  propuesta  para  la  sede  e  institución  organizadora de  la  
Reunión de la AAA del año 2020. Hay presentes 18 socios en condiciones de votar. La  
propuesta se aprueba por unanimidad.
Siendo las 17:31, y habiendo agotado el Orden del Día, se da por finalizada la Asamblea  
Ordinaria.


